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La Corporac16n Aut6noma ReglOna同el Canal del Dlque - CARDIQJE en observa[Cia con lo establecido

en el a面culo 21 del Decreto 1510 de 2013, COnVOCa Pdblicamente a todos Ios lntereSados a

Pa軸eipa「 en el p「oceso de selecc-6n ab「evlada de meno「 cuantia, COnforme a la slgu'ente

informaci6[:

OBJETO: CONSTRUCCiON DE GAViONES PARA Eし　DESCARGUE DE LA CALLE CANAL

CHARQUiTAS ・ CASCO URBANO MUNiCiPiO DE CLEMENCiA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DiRECCiON, CORREO ELECTRONiCO Y E」 TELEFONO AT馴CiON INTERESADOS EN EL PROCESO:

La dlreCC16n es CARD旧UE, Secretaria Genera上ublCada en el ba「rio Bosque, SectO「 Manzan用o t「ansversa1

52 No. 16-190.

Cor「eo elect「6n「CO: DrOCeSOSCO=t「aCtuaies@ca「didue,aOV CO

Tel台fono: 6694394.

DiRECCiON Y CORREO ELECTRONICO EN DONDE LOS PROPONENETES DEBEN PRESENTAR LOS

DOCUMENTOS EN DESARROL」O DEL PROCESO: Las comunicaciones en el ma「co del P「oceso de

Cont「atacj6n deben hacerse po「 esc「ito po「 medjo fisico o electr6nico.

La correspondenc'a fisIca debe se「 ent「egada dl「eCtamente en la Recepc16n de 'a Co「poraci6n

●　　豊詰羅法器器q嵩蕊豊霊e嵩a評2需品盤
COmPrendido entre las O7‥00 Am a 12100 m y de士00 pm a O4・00 Pm La cor「espondencla

electr6=ica debe se「 envjada a la dlreCCi6n elect「6nica procesoscontractuales@ca「dlque qOV.CO

MODALiDAD DE SELECCION: La p「esente cont「ataci6n se rlge PO=as =OrmaS del proceso de

Seleccie[ Ab「eviada Meno「 Cuantia en v而ud de lo establecldo en el a面culo 59 del Decreto 1510 de

2013 ′lCont「ataci6n de Meno「 Cuantia’:

PLAZO ESTiMADO DEL CONTRATO‥ CUARENTA Y CINCO (45) DiAS CONSECUTIVOS,

FECHA LI州iTE PRESENTACiON DE LAS OFERTAS, L]GAR Y FORMA DE PRESENTACION: La

fecha冊Ite de p「esentaci6n de ofehas se「紬asta el dia 24 de julio de 2014 (Ve「 Cronog「ama).

CONSERVAMOS LA V/DA POR M4 rURALE2IA
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霊　　　-_　　　医王⑮案

●

●

Las p「opuestas deben se「 ent「egadas di「ectamente en la Recepc16n de la Co「po「ac臨Aut6noma

Regjonal del Ca[al de旧que - CARDIQUE, ubicada en la T「ansv・ 52 NO 16 - 190, Barrio Bosque,

Sector Manza…ilo, de la ciudad de Cahagena de lndias, D. T. y C.

Los P「oponentes deben presenta「 sus Ofe南s por escrltO- en ios formatos contenidos en los Anexos,

y acompa南das de ios documentos soljcitados, aSi como de la ga「antia de se「ledad de la ofeha.

La p「esentaci6n de la ofe「ta impllCa la aceptacj6n po「 parte del Proponente de la dist「ibucj6n de

riesgos p「evisjbles efectuada por la entidad en el pllegO de condic-OneS y SuS adendas

VALOR ESTiMADO DEL CONTRA丁O: El valo「 estlmado del cont「ato es de CiENTO SESENTA Y NUEVE

MiLLONES DOSCiENTOS MIL NOVECiENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($169・200.946,00).

lncluye lVA, Ei cual es el vaior estlmado p「evlamente en los estudlOS de mercado.

CERTiFiCADO DE DiSPONiBiLiDAD: La Corporac16n adelanta「a este p「oceso con base en el certlflCado de

dispon酬dad p「esupuestal No 239 expedldo po「 la oflC'na de p「esupuesto de la Co「poraci6n Aut6noma

Regional Del Canal DeI Dlque CARDIQJE

AC]ERDO冊ERNACiONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCiO: Una vez verificado e=istado de

e=tidades p心blicas lnCluidas en los cap剛os de Contratac16n p。bllCa de Acuerdos Comerclales y de

COnfo「mldad con 10 eStablecldo en los ar伸oulos 148 y ss del Decreto 1510 de 2013, eSta COnt「ataC16冊O Se

encuent「a cobl」ada por Acuerdo lnte「nac教Ona吊Tratado de L旭re ComercIO V-gente Para el estado

Coiombia[0,

MiPYME旧P「OCeSO COnt「aCtual no se「a susceptible de se「 =mitado a MIPYMES hasta tanto no se

CumPlan con los paramet「os establecidos en el articu10 152 del decreto 1510 de 2013.

DESCRiPCION DE LAS CONDiCIONES PARA PARTICiPAR EN EL PROCESO: La Corporaci6n

Aut6[Oma Regio[al del Canal Del D申ue CARDIQUE, PO=e a dlSPOSIC臨de los lntereSados el pllegO de

COndiciones para le se!ecci6n del cont「atlSfa enca「gado de e」eCuta「 el contrato de obra p的‖ca de

CONSTRUCCiON DE GAViONES PARA EしDESCARGUE DE LA CALLE CANAL CHARQUiTAS , CASCO

URBANO MUNICIPIO DE CLEMENCiA ・ DEPARTAM酬TO DE BOLiVAR,

La Selecci6n del Cont「atista se 「ea=Za「a a traVeS de la Moda=dad de Selecc16n Abrevjada de Meno「

Cuantia′ de confo「midad con 10 eStablecldo en e冊e「al b del a皿oulo 2 de 'a Ley l150 de 2007.

Codificacj6n de la obra en ei sistema UNSPSC

CONSERVAMOS LA V/DA POfi WA 「URALEZA
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醍　..　　二彊
La e面dad ve「iflca「a los requISltOS m仙mos ha帥a=teS tales como la capacrdad luridlCa, las co[dlCiones de

experlenCia) f-nanClera) de organizac臨y operaciona上Estos requisitos no tlenen叩ta」e, PerO SOn

Ve「lflCables po「 los evaiuado「es′ qule=eS COnStatara11 e圧umpllmrentO de los mlSmOS tenjendo en cuenta la

info「mac16n suministrada en el Registro Un-CO de P「oponentes expedldo por la Camara de Come「c10 y′o

documen(OS SO】lCltados y apohados po「 los propo=enteS.

Crjterios de Evaluaci6n

Una vez que se haya dete「minado que fas p「opuestas se aluStan al Pliego de Condic10neS y PO「 COnSlgulenteS

SOn decla「adas h台b'les- Se P「OCede「a a su ca冊ac蒔町bajO ei slgu-ente PrOCedimle[tO.

Las propuestas se「an ponde「adas conjuntamente' tenlendo en cuenta 10S SlgulenteS facto「es de calIficac16n,

SOb「e una as-gnaC16n maxlma tOtal de lOO puntos de acue「do con la sIgule=te dist「lbuci6n

P]N丁相E 

50 

45 

5 

/　FACTOR ECON6MiCO:

SiSTEMA PARA DETERMiNAR VALOR DE LA PROPUESTA: EI sistema pa「a dete「mlnar el va10「 de )a

PrOPueSfa es de P「ecIOS unltarios. Los p「ec↓OS Un剛os deben cub「ir el cos{o de mater-ales, t「anSPOrte, manO

de ob「a en trabajos diurnos y nocturnos o en dias fe「iados, PreStaC-OneS SOC-ales. ImPueStOS, herramlentaS,

maqUlna「laS' enSayOS de cont「ol de calldad y todos Ios demas gastos inherentes al cumpllmiento satisfactorlO

del cont「ato) aSi como lo estipufado en el anexo (Espec'flCaCiones tec…CaS Pa鴫ula「es), eSOS PreCIOS nO

esfaran su」etOS a rea」uSteS, reVIS10neS, ni cambios,

En caso de d-SC「ePanCIas entre los prectos unitarios conslgnados en el cuad「o rmsta de cantldades de obra,

P「eCiOS u[lta「lOS y Valor de la propuesta』 prevalecerdr‖os p「ecios uni(arlOS COnS【gnados en el analisIS de

P「eCios mitarlOS

EVA」]AC10N ECONOMiCA: E申ecIO de la propues(a tendra una aslgnaC加m台xlma de ClnCUenta PUntOS

(50)p]所OS,

La Co「porac16n pa「a efectos de determina「 la media geomctrica so10 te=dra en cuenta el p「esupuesto

Ofehado por cada uno de los p「oponentes hab冊ados y el p「esupuesto ofwd, de conformidad con la

VerlflCaC16n de 「equlSitos formales que se reallCe. E囲or de cada uno de los presupuestos sera objeto de

COr「eCCi6n oflCIOSa PO「 Pahe de la entldad' Sln que Sea =eCeSa「io sol-C血d de algun proponente.

La p「op]eSta eCOn6mica se evalua「台ten-endo en cue=ta e申ec-O de la ofe「ta segun las slguie[teS f6「nlulas.

CONSER1仰MOS LA WDA Pori M4 TURALEZA
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罷　・.・　-　∴露

●Criterio de caiificaci6n, Oto「gara un puntaje maxlmO de 50 puntos

De ios vaio「es de las propuestas h猫ies y ei presupuesto oficjai se estabIeceral川a media geom6trica.

Se calcular訓a diferencia (Dn) entre cada propuesta (Yn) y la media geometrlCa (S).

Dn二【Yn-S]

La p「opuesta cuyo Dn en vator absoluto sea me=0「′ 「eCib胎50 p面os. Las demds p「op]eStaS reC廊an cada

una 5 puntos menos que la anter町a medlda quesu Dn en valo「absoluto se vaya haclendo mayor

/ Factortecnico - Caiidad : EQJIPO PROFESIONAL MiNIMO PROPUESTO

PERFiL PROFESiONAL.

Se entiende po「 experiencla PrObab「e) el tjempo transcu「rldo en que ha podido e」erCe「 la actividad, la

Cual se ce輔ca a pa血de la fecha de Expedici6n de la Ta申3ta O Mat「ieula ProfesIO[al.

Toda la experiencia especifica, debe ser ac「editada con las ce剛caciones′ en CaSO de =O aPOharse

los documentos que la ac「editan la p「opuesta no tend「a puntuaci6n alguna e= eSte C「iterio

D喜RECTOR DE OBRA CIV喜L

El dl「eCtOr de obra debe「a ser lngenie「o CiV-1 y debe「a acredita「 una expe「ienc'a PrObable de 2 ahos,

la cual se toma「a a pa面de la fecha de expedic16n de la matrlcula o ta巾eta profesio[al, Para lo cual

Se a=eXara las cop'aS CO「「eSPOndrentes Se debe presenta「 en la propuesta fotocopla de la c台dula

de ciudadania′ dipIoma o acta de grado珂eta p「Ofesional, VlgenCla de mat「icula p「ofesional y hoja

de vida actua=zada,

●　　#需品嵩諾。te豊u:豊富,器d轟罰誓書諾v嵩
Examinando el n血e「o de Metros Cubicos (M3) de Construcci6n de Mu「os en Gaviones, Se debe

P「eSentar en la p「opuesta, Ob「as e」eCutadas as上

CONSERVAMOS LA WDA POR WA 「l/RAしEZA

Bosque言Sほde Marzani=o Trans 52 No 16-190 Tels 6695278-6694666- 6694394
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圭　　、　　匡王朝
RESiDENTE DE OBRA

E廿esidente de obra debera se「 lngeniero Civil y debe「台ac「edita「 una expe「'enCja ce輔cada de un

(1) af時a cual se toma「a a pa血de la fecha de expedicj6n de la mat剛a o ta。eta p「ofesiona巾ara

lo cual debera a=eXar las coplaS COr「eSPOndientes・ Se debe p「esenta「 en la propuesta fotocopfa de

la cedula de ciudadania, dipIoma o acta de g「ado言a白eta p「ofesional y ho」a de vida actua=zada

La experiencla eSPeCifica tendrahna ponderaci6n ac「editada mediante ce「tlficaciones e[ aCtlVidades

rea厄adas que tenga COrreSPO[dencia con el objeto de la p「ese[te Seleccj6n Exam「nando e冊me「o

de met「os c胸cos (M3) de Const「ucci6n de Muros en Gaviones, Se debe p「esentar en la p「opuesta,

Obras ejeCutadas as上

●

/ Punta」e Para eStimula「 ia industrja nacionai

Para apoya「 la indust「la naCIOnal a (rav全s del sistema de comp「as y contrafacidn p酬ca, en la evaluac部se

aslgna「an C活CO (5) puntos a los P「opone[teS que Of「ezcan Bienes o ServICIOS Nac10naies

CRONOG RAMA

lTEM �ACTIVIDAD �SI丁iO �FECHAY/OPERiODO 

州iCiO �FiN 

1 �AvisodelaConvocatoria �PaginaWEBdelPorfalde �8de」ul.de � 
Contrataci6[delGobiemoNacional 

P心b「ica �SECOP �2.014 

WWW,COIombiacompra,qOV.CO 

2 �Pub”caci6ndeEstudiosy �PaginaWEBdelPorfalde �8deJul.de �14de」u上 
Co[t「ataC面delGobie「noNacional 

DocumentosP「evios �SECOP �2.014 �de2.014 

WWICOIombiacomp「a,gOV.CO 

3 �P「oyectodeP=egode �Pagi[aWEBdelPorfalde �8d」id � 
Cont「ataci6[delGobje「noNacional 

Condiciones �SECOP �eu.e 2.014 �14de」ul. de2.014 

WWW.COIombiacomp「a.gov.co 

CONSERVAMOS LA WDA POR NArUfiALEZA

Bosque, isほde Ma[Zan…o T「ans 52 No 16`190 Teis 6695278-6694666-6694394
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・.斎・・ .　　二霞
Observacionesy �PaginaWEBdelPorfalde ��8de」ui.de �14de」ui. 

4 �SugerenCjasalProyecto �Cont「ataci6ndelGobjemoNaciona 
depllegOSdecondiciones �SECOP ��2.014 �de2.014 

y「espuestas �WWW.COIombiacompragov.co 

5 �Resolu(沌[deApe山「a �PaglnaWEBdelPorfalde ��1与de」u上de � 
ContratacめndelGobie「noNacjona 

SECOP ��2iO14 

6 �P=egodeCondictones �PaglnaWEBdelPorfalde ��16de」ul.de � 
Contratac16ndelGobje「noNaciona 

Definitivos �SECOP ��2.014 

WW.COIombjacompra,qOV.CO 

7 �Manifestacj6ndeinter台s �Unjcame[telas「adicadasenla ��17de」u上de �18de」ul. 「ecepc16ndeCARDIQJEhastalas 

16:00horas ��2.014 �de2.014 

8 � �F「entealaAIcaldiade両unlC-Piode ��21de」u上de 2.014 � Reuni6njnfo「mativa. �CiemenclaDepartamentodeBolivar 

alasO7:00a,m. 

9 �Sorteodeconsolidaci6n deOferentes(encasode �SaladeJuntasCARDIQUEaias ��22de」ul.de � 

rea白zarse) �15:00ho「as ��2.014 

10 �Plazopara「ecepc16nde �Jnicame[telas「adicadasenla ��23de」ul.de �24de」ui. 「ecepci6ndeCARDIQUEhastalas 
Ofehasyclerre. �15:00horas ��2.014 �de2.014 

11 �T色rminosparaevaiuar �PaglnaWEBdelPor[alde ��2与de」ui.de �28de」u上 
Contrataci6ndelGobiemoNacional 

Ofe巾as �SECOP ��2.014 �de2.014 

WWWCOlombiacomp「a.govco 

12 �Publicaci6ni[formede �PaglnaWEBde旧orfalde ��29de」u上de �31deJul. 
ContratacIO[delGoble「nONacIOnal 

Eva山aci6[ �SECOP ��2.014 �de之.014 

WWW.COIombiacomp「a,gOVCO 

13 �Respuestade Observacionesali[fo「me �PaglnaWEBdelPo直alde ��29de」u上de �31de」u上 
Co[trataCi6[delGobiemoNacio[al 

deevaluaci6[. �SECOP ��2.014 �de2.014 
WWWICOIombiacomp「a,gOVCO 

14 �Resoluci6nde �OficinadeCont「ataci6n ��1deAgo.de � 

CARDIQ〕E.Pa Po「taldeCt �ginaWEBde「 t’dlGb‘ 

Adjudicacj6n �NacionalSECOP ��2.014 

WWWCOIombjacompra.gov.co 

CONSERVAMOS LA WDA POl! M TURALEZA
Bosquel islade Manzan用o T「∂nS 52 No16-190 Tels 6695278-6694666- 6694394
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寄賊削Q腫
CORPORAC16N AU丁ONOMA REGIONAL

DELCANAL DEL

15 �Fi「madeCont「ato �OficinadeContrataci6nCARDIQUE �4deAgo.de 201 �6deAgo. 

16 �Plazoparaem血registro �OficinadePresupuestocARDIQJE �,4 5deAgo.de �de2.014 11de 
P「esupuestaldelCo[tratO ��2.014 �Ago.de 2.014 

17 �Plazoparapubhoaci6ndel �PaglnaWEBdelPorfalde �与deAgo.de �12de 
ContratacidndelGobiemoNacional 

C○n(「ato �SECOP �2.014 �Ag0.de 

WWW.COIombjacompra　ovco ��2.014 

18 �Plazoparael Perfeccionamie[tOdel � �5deAgo.de �工3de 

COntratO ��之.014 �Ago.de 2014 

19 �Plazopa「aeipagodel � �Dentrodelos叫s(06) meSeSdespuesde P「eSentadayaprobadala 
COntratO ��Factu「aDespuesde 「ecjbidaslasobrasa Satisfacci6npo「el 血ervento「 

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCJMENTOS DEL

La documentac16n tecn′Ca SOPOrteS de los estud'OS, disehos, PreSuPueStOS, Planos etc,, base deI

P「eSente P「OCeSO de contrataci6n podrall COnSul(arse en fo「ma fisica en Ia Sec「eta「ia Ge[eral de

CARDIQJE十Ibicada en e闇「「lO Bosque′ SeCtO「 Manzan川o transve「saI 52 No 16-190

●　認諾書籍誓書葦描詩語,鵠轟罷業
(.へnc‘lil ‘`」タ、_　_n l《　a○○　_.臆　′臆　〆、

COnSultados en la secretarIa Gene「al de CARDIQUE, ubicada en el ba「rio

(「a∩SVe「SaI 52 N〇十6-190

enera上CARDIQJE

Bosque, SeCtOr Manzan用o

Bosq]e, lsla de M∂nZanl“O T「ans 52 No 16-190 Tels 6695278-6694666-6694394

WVW Cardiq]e gOV CO - mal潮recc加@ca「d'q]e gOV CO
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